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                 Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe 

                    Coordinación General de la Pastoral del Santuario 
 

 

 
 

JUEVES SANTO 
VISITA de las 7 CASAS 

en el Recinto Guadalupano 
 
 

PRIMERA VISITA: Enséñame Jesús a acompañarte siempre 
Desde la “casita de Tepeyac” hacemos recuerdo del camino que recorrió Jesús 
desde el lugar de la Ultima Cena hasta el Monte de los Olivos.   
 
Del Evangelio según San Mateo  (26, 26-28,30,36). 
Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y pronunciada la bendición, lo partió, y 
dándoselo sus discípulos, dijo: “Tomad y comed, este es mi cuerpo”.  Tomó luego un cáliz y, 
dadas las gracias, se los dio diciendo: “Bebed de él todos, porque esta es mi sangre de la 
alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados”. Y, cantados los 
himnos, salieron hacia el monte de los Olivos, a una propiedad llamada Getsemaní,  
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Reflexión: Este recorrido del Cenáculo al monte de los Olivos constituye, para 
Jesucristo, un acto solemne de obediencia al mandato del Padre en su obra 
Redentora. En el Cenáculo entregó a los hombres todo lo que podía darles: su cuerpo 
y su sangre en la Eucaristía. Ahora va a ser visible esa entrega en manos de sus 
enemigos para la salvación de los hombres. Se entrega voluntariamente él mismo a 
la Pasión. Cristo va a la Pasión por nosotros, María Santísima de Guadalupe 
ayúdanos a acompañar a tu Hijo Jesús en su Pasión.  
 
Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 
 
SEGUNDA VISITA: Señor que nunca deje de hacer oración. 
Desde el Recinto de Guadalupano recordamos que Jesús fue conducido desde el 
Huerto de los Olivos a la casa de Anás. 
 
Del Evangelio según San Lucas (22,39-54) 
Se fue, según costumbre, al monte de los Olivos… y dijo a sus discípulos: “Oren para que 
no caigan en tentación”. Se apartó de ellos, y puesto de rodillas oraba diciendo: “Padre, si 
quieres aparta de Mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Lleno de 
angustia oraba con más insistencia, y sudó como gruesas gotas de sangre, que corrían hasta 
la tierra, luego se apoderaron de Él y le ataron. De allí le condujeron primeramente a la casa 
de Anás.  
 
Reflexión: Dios es mi Padre, aunque me envíe sufrimiento. Me ama, con ternura, aún 
hiriéndome. Jesús sufre, por cumplir la voluntad del Padre, y yo, quiero con ayuda 
de Santa María de Guadalupe cumplir también la voluntad de  Dios, siguiendo los 
pasos del Maestro,  
 
Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 
 
TERCERA VISITA: Jesús que yo aprenda a saber callar. 
En este recorrido por el Recinto Guadalupano, recordemos, que Jesús fue llevado 
de la casa del Anás a la de Caifás. 
 
Del Evangelio según San Mateo  (26, 57-68) 
Los que aprendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. A pesar que se 
presentaron varios testigos, no se pusieron de acuerdo, Jesús permaneció callado ante las 
falsas acusaciones. Caifás entonces le dijo: “Yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si 
Tú eres el Cristo, el hijo de Dios”. Respondió Jesús: “Si, tú lo has dicho. Y yo os declaro que 
a partir de ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las 
nubes del cielo”. Dijo Caifás: “Ha blasfemado ¿qué necesidad tenemos ya de castigos? Reo 
es de muerte.” Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, 
mientras le decían: “¿Adivina quién te ha pegado?”. 
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Reflexión: Jesús asumió sobre sí los dolores del mundo, por eso no podemos reducir 
el misterio de nuestra redención a una simple meditación. Exige de nosotros una 
respuesta vital de fe para unir nuestras penas a los sufrimientos salvíficos de Jesús, 
y para solidarizar nuestros sentimientos de hermano con la humanidad doliente de 
hoy. Madre mía de Guadalupe ayúdame a vivir la compasión, como le enseñaste a 
San Juan Diego.  
 
 
Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 
 
 
CUARTA VISITA: Ayúdame Señor, a nunca más ofenderte. Continuando este 
recorrido guadalupano,  conmemoramos el recorrido que hizo Jesús del Palacio de 
Caifás a la fortaleza de Poncio Pilato. 
 
Del Evangelio según San Juan (18,28-32). 
Llevaron después a Jesús desde la casa de Caifás al pretorio. Era temprano, y ellos no 
entraron en el pretorio, por no contaminarse, a fin de poder comer las víctimas de la pascua. 
Por eso Pilatos salió y les dijo: “¿Qué acusación traes contra este hombre?”. Respondieron 
y le dijeron: “Si éste no fuera malhechor, no le hubiéramos puesto en tus manos”. Les 
replicó Pilato: ”Pues tómenlo ustedes y juzgándolo según su ley”. Los judíos le dijeron: “A 
nosotros no nos es permitido matar a nadie”. Con lo que vino a cumplirse lo que Jesús dijo, 
indicando el género de muerte de que había de morir 
 
Reflexión: La Pasión en mi Corazón no ha terminado: Aquí no han concluido ni los 
clavos, ni las espinas, ni la Cruz… y no revienta de amor mi Corazón, porque las 
ingratitudes de los hombres lo detienes… Sufro durante mi vida porque veo como 
abandono el camino de la gracia, Madre mía de Guadalupe ayúdame como a Juan 
Diego a no desfallecer y dejarme vencer por el desánimo.  
 
Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 
 
QUINTA VISITA: Que no me avergüence de ser discípulo tuyo.  Señor Jesús, te 
sigo acompañando en tu recorrido de la casa de Pilato para ir ante Herodes. Dulce 
Madre de Guadalupe dame fuerzas para no desfallecer. 
 
Del Evangelio según San Lucas (23, 6-11). 
Pilato, al enterarse de que pertenecía Jesús a la jurisdicción de Herodes, se lo remitió a éste, 
que precisamente estaba en Jerusalén por aquellos días. Herodes al ver a Jesús, se puso muy 
contento; hacía ya tiempo que estaba deseoso de verlo por lo que oía de El, y esperaba verlo 
hacer algún milagro. Le hizo numerosas preguntas, pero Jesús no le contestó palabra.  
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Reflexión:  En esta visita acompañamos a nuestro Divino Maestro en el camino que 
hizo de la casa de Pilato al palacio del rey Herodes, otro más de los siete viajes que 
trazó con su propia sangre, para llevar a cabo la obra encomendada por su Padre 
Celestial, la redención del género humano. Consideramos las afrentas y 
humillaciones de que fue objeto, para aprender nosotros a sobrellevar los desprecios 
e incomprensiones. Santa María de Guadalupe fortalece nuestra fe. Padre Nuestro… 
Ave María… Gloria… 
 
 
SEXTA VISITA: Dame sinceridad para no buscar en los demás la excusa de mis 
pecados.  Señor Jesús que largo es tu caminar nuevamente te llevan por segunda 
vez ante Pilato. Santa María de Guadalupe dame el don de la perseverancia, como 
a San Juan Diego. 
 
Del Evangelio según San Lucas (23,13-23) 
Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: ”me habéis 
traído a este hombre como perturbador el pueblo, y ves que yo, después de haberlo 
examinado delante de vosotros, no he encontrado en El ninguna culpa de las que le acusas. 
Pero ellos gritaban diciendo: crucifícale,…y sus gritos se imponían. Pilato tomó agua y se 
lavó las manos delante del pueblo, diciendo: “Soy inocente de la sangre de este justo.”  
 
 
Reflexión:  Se dan, a veces algunas actitudes, que son producto de no saber penetrar 
en ese misterio de Jesús. Diría que quien tiene esa mentalidad no ha comprendido 
todavía lo que significa que el Hijo de Dios se haya encarnado, que haya tomado 
cuerpo, alma y voz de hombre, que haya participado en nuestro destino”. Padre 
Nuestro… Ave María…Gloria… 
 

SEPTIMA VISITA: Hazme Señor, entender que mi cruz está en cumplir bien, 
por amor, los deberes de cada día 
A final de tu caminar llegas al calvario con la Cruz a cuestas y junto a ti nuestra 
Madre María. Señora acompaña siempre mi camino de la fe, como lo hiciste con 
Juan Diego. 
 

Del Evangelio según San Mateo 27 
Después de que se burlaron de El, lo llevaron a crucificar. Le seguía una gran multitud del 
pueblo y de las mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por El. Conducían 
también a dos malhechores con El para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado 
Calvario, crucificaron allí a Jesús. Jesús decía: ”Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen”.  Y se repartieron sus vestiduras a suerte, el pueblo estaba mirando. Los mismos 
príncipes se burlaban diciendo: ”Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo 
de Dios, el elegido”. 
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Reflexión: Hemos recorrido con María Santísima el camino de la Pasión de Cristo, 
en el entorno del Recinto Guadalupano del Tepeyac. Ahora Señora y Niña nuestra, 
ayúdanos a contemplar Viernes Santo a la luz de la Pascua victoriosa, para aprender 
que todo sufrimiento debe ser aceptado e interpretado en la perspectiva de la 
resurrección gloriosa y, sobre todo para encontrarnos con Cristo que nos amó y se 
entregó por nosotros.  
 
Padre Nuestro… Ave María…Gloria… 
 
Terminemos nuestro recorrido con la oración de Consagración a la Vírgen de 
Guadalupe ante la Pandemia de Coronavirus 
 

Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. 

En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos “pequeños” y frágiles ante 
la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. 

Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables: 
los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no 

tienen hogar, los privados de su libertad. 

Acudimos a tu inmaculado Corazón e imploramos tu intercesión: alcánzanos 
de tu Hijo la salud y la esperanza. 

Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio de la tormenta tu 
Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad;  

que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta 
pandemia. 

 
Santísima Virgen María, “Madre de Dios y Madre de América Latina 

 y del Caribe, Estrella de la evangelización renovada,  
primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos”,  

sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran;  
sé caricia maternal que conforta a los enfermos;  

y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos 
encontremos seguridad. 

 
De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo,  

que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 


